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Colombia fue uno de los Estados que se abstuvo de 
votar la Declaración de Derechos Campesinos, por lo 
cual recibió varias críticas de diferentes sectores de la 
población. 

La Declaración le da un importante respaldo al 
campesinado colombiano. 

Si bien el documento no es de obligatorio 
cumplimiento, puede jugar un rol fundamental como 
herramienta de principios y parámetros de 
interpretación.
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Alcances en Colombia
� Si bien las Declaraciones, por su naturaleza tienen un carácter político, pueden tener efectos 

importantes en la interpretación de los derechos fundamentales y la ampliación de los estándares de 
protección alcanzados en el ordenamiento interno, al precisar el alcance de las obligaciones previas del 
Estado.

� Los derechos reconocidos en la Declaración, guardan relación con los reclamos históricos y la lucha del 
campesinado por el reconocimiento a nivel internacional y nacional.

� El llamado de la Declaración a que se tomen medidas normativas y legislativas para garantizar la 
efectividad de derechos para estas poblaciones, va de la mano con la exigencia del campesinado 
colombiano de que sea expedida una política pública y un marco normativo para la protección de sus 
derechos.



Agenda del movimiento campesino 
colombiano.

Solicitud a implementar  los enfoques de género y generacional; 
la necesidad  de que se creen programas de asistencia técnica 
para estas poblaciones; 
que se mejoren las redes y capacidades de mercado; 
que sean protegidos y protegidas de todas las formas de 
violencia;  
al reconocimiento como sujetos de derechos; 
la superación de la pobreza; 
el derecho al medio ambiente, 
a la soberanía alimentaria, 
a la infraestructura,  
a la salud y seguridad social y 
a ser defensores de derechos humanos.



Campesinado hoy en Colombia.

Una de las razones que de acuerdo a la cancillería 
colombiana para no votar a favor de la Declaración 
fue que en Colombia ya existe legislación suficiente 
para la protección del campesinado…

no es cierto que el gobierno haya incluido al 
campesinado en las políticas agrarias.

Si bien el país ha contado con una trayectoria de 
políticas para la ruralidad, estas no han incluido al 
campesinado ni han logrado superar las condiciones 
de marginalidad y desigualdad. 
Audiencia pública por la tierra, el territorio y el 
campesinado. 



Colombia es un país de campesinos y campesinas.

� Son más de 11.000.000 de campesinos en Colombia, más de 5.000 de ellos son mujeres campesinas, y 
más de 1.5 millones de familias campesinas. 

� 32% de los jóvenes en Colombia se identifican como campesinos. 
� Estas son razones suficientes para centrar acciones en políticas públicas para la ruralidad. 

NO TENEMOS ESTAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN COLOMBIA CONSOLIDADAS. 

Se tienen avances producto de las luchas campesinas y del movimiento de la agricultura familiar, como la 
resolución 464/2017. Que estableció lineamientos de política pública para la agricultura campesina familiar y 
étnica comunitaria. 

Se han trabajado proyectos de ley que desafortunadamente no ha pasado en el escenario legislativo: 

• Reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. 

EL CAMPESINADO COLOMBIANO HA ESTADO HISTÓRICAMENTE DESATENDIDO.
 



En Colombia ha habido un gran olvido del Estado hacia el 
campesinado, lo cual se evidencia en los altos niveles de 
pobreza, inequidad, exclusión, estigmatización y violencia 
hitórica. 

Nuestros campesinos llevan más de 50 años esperando que el 
Estado se ponga al día con los derechos de los campesinos y 
campesinas. 

Se trata que el Estado llegue de manera integral, con toda su 
oferta social, económica, de infraestructura y de justicia al 
campesinado. El 86% del campesinado en colombia se encuentra 
ubicado dentro de la económia informal, pero es el principal 
abastecedor de alimentos en el país, cerca del 60% del 
abastecimiento alimentarios vienen de la ACFEC. 

No se demanda la presencia en el aumento del pie de fuerza que 
incrementa la violencia en el campo. 

LOS Y LAS CAMPESINAS EN COLOMBIA SON ACTORES 
FUNDAMENTALES PARA TODA LA AGENDA DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE EN EL PAIS. 


